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d) El quebrantamiento que pueda suponer de los
principios de disciplina y jerarquía propios de la Policía.
e) Reincidencia. Existe cuando, al cometer la falta, el
funcionario hubiese sido sancionado ejecutoriamente
por otra falta disciplinaria de mayor gravedad o por dos
faltas de gravedad igual o inferior.
f) En general, su trascendencia para la seguridad ciudadana.
Artículo 99. Prescripción de sanciones.
Las sanciones por faltas muy graves prescribirán a
los seis años; las impuestas por faltas graves, a los dos
años, y las impuestas por faltas leves, al mes. El plazo
de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución
por la que se impone la sanción o desde que se quebrantase su cumplimiento, si hubiera comenzado.
La amplitud y efecto de los indultos de sanciones disciplinarias se determinarán con arreglo a las disposiciones que lo concedan.
DISPOSICION FINAL
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

NÚMERO 1.534

AYUNTAMIENTO DE MURTAS (Granada)

Desafectación de bien de dominio público
EDICTO
Por Decreto de Alcaldía de 20 de abril de 2020, se
aprobó inicialmente el expediente de desafectación del
solar segregado de 12,44 m2 de la parcela registral
6634, por Resolución de Alcaldía de 15 de abril de 2020,
sito según catastro en Plaza de la Iglesia número 2, de
esta localidad, con la intención de declararlo parcela sobrante posteriormente tras el desarrollo del correspondiente procedimiento.
De conformidad con el artículo 5 de la Ley 7/1999, de
29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales
de Andalucía, el artículo 9 del Decreto 18/2006, de 24 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales de Andalucía y el artículo 8 del
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se somete a información pública por el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Murtas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para
que se formulen las alegaciones que se estimen oportunas, tanto a la desafectación mencionada como a su
posterior declaración como parcela sobrante.
Murtas, 27 de abril de 2020.-El Alcalde, fdo.: José Miguel Romera Rodríguez.

FE DE ERRATAS
En el B.O.P. nº 71, de 29 de abril, anuncio nº 1.519 del
Ayuntamiento de Motril, no se publicó por error la siguiente documentación:

COMPROMISO CONDUCCIÓN VEHÍCULOS POLICIALES
Yo…………………………………………………………
…………………......……., con DNI nº……………………..
declaro bajo mi responsabilidad mi compromiso de
conducir vehículos policiales (clases A2 y B) de conformidad con el requisito exigido en la base 3.h de las Bases de la Convocatoria.
Fecha y firma.
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